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La pobreza, la desestructuración familiar
o la orfandad no son las únicas causas
de la prostitución. Por eso, los Salesianos
han empezado a aplicar la pedagogía
de Don Bosco en Sierra Leona en un
programa en el que, a través de un
ambiente de cariño, comprensión y
protección, rescatan a estas menores de
las calles, las ayudan y las invitan a tener
sueños de futuro gracias a la educación.
Historias de éxito, de dignidad y, en
definitiva, de AMOR, con mayúsculas.

Millones de menores en el mundo son
obligadas a ejercer la prostitución.
Son tan inocentes que desconocen los
peligros, los riesgos y las consecuencias.
Es una humillación, es violencia y, por
desgracia, una lacra más extendida de
lo que pensamos. Todas estas menores
sufren explotación, pero para algunas,
vender su cuerpo para poder comer o
pagarse sus estudios, sin más ilusión ni
porvenir que sobrevivir es, además, su
única esperanza.
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Prostitución
infantil:
pobreza
y más
La prostitución de menores en el mundo
es la forma más cruel de explotación
infantil y más de 223 millones de niños y
niñas sufren esta lacra, según ECPAT (siglas
en inglés de Acabar con la Prostitución
Infantil, la Pornografía Infantil y el Tráfico
de Niños con Fines Sexuales). Los problemas
derivados de las situaciones personales y
que tienen que ver con carencias afectivas,
pobreza, falta de acceso a la educación, a
la salud y problemas sociales contribuyen
a perpetuar las condiciones de exclusión y
dificultan a los niños y niñas abandonar
la situación de prostitución.
4

5

Reportaje

Don Bosco Fambul, tan
respetado como temido

las circunstancias individuales que
obligan a los menores a vivir en
situación de prostitución varían,
términos como explotación, trata,
violencia, matrimonio forzado,
pornografía, turismo sexual, abusos…
se mezclan y destrozan la dignidad y
la infancia de los menores.

Más de
150.000.000
de niñas y
73.000.000 de
niños menores
de 18 años se
ven obligados
a prostituirse
6

Fambul significa “familia” en una
lengua local. Los Salesianos, que llegaron
a Sierra Leona en 1986, son muy
apreciados por la labor desarrollada
con los niños soldado durante la guerra
civil y, más recientemente, con los
huérfanos del ébola. En la actualidad
trabajan también con menores de la
calle, menores internados en la cárcel de
adultos y niñas que han sufrido abusos.

Más de 150 millones de niñas y
73 millones de niños menores
de 18 años se ven obligados a
mantener relaciones sexuales sin su
consentimiento o son víctimas de
otras formas de violencia y explotación
sexual con contacto físico, según un
estudio de Naciones Unidas sobre
la violencia contra los menores en el
mundo. Además, las estimaciones
son que cada año un millón de
menores, la mayoría niñas, ingresa en
el mercado de la prostitución infantil.

La prostitución infantil es una de
las peores formas de esclavitud
moderna, ya que a los niños y
niñas sexualmente explotados se
les trata en muchos países como
delincuentes en lugar de como
víctimas, mientras que en otros, a
pesar de ser considerada un delito,
la situación está tan normalizada
que directamente se oculta. Aunque

El programa ‘Girls Os’ (Os significa
refugio en lengua Krio) acoge y protege
desde 2010 a niñas que han sufrido
abusos físicos, emocionales o sexuales.
Su labor en la protección de los derechos
de los niños y niñas más vulnerables
ha hecho que Don Bosco sea conocido
en todo el país, y a ello ha contribuido
también su número de teléfono 323
(Child Line), gratuito y que no deja rastro
para atender casos de menores que
necesitan ser rescatados de situaciones
de violencia y abusos.

“Mi padrastro me rechazó cuando nací
y una tía se ofreció para cuidarme en
la capital para que pudiera estudiar,
pero me utilizó para ir a vender al
mercado y me pegaba por cualquier
cosa”, cuenta Habba, de sólo 15 años.
“Otro día mi tío intentó abusar de mí y
entonces me escapé de casa. Viví en
la calle tres años y también abusaron
de mí, me golpearon y me robaron
varias veces. No tenía un sitio fijo
en el que estar, pero por la mañana
mendigaba y por la noche, animada
por otras chicas como yo, acabé en
la prostitución para poder comer”,
recuerda entre lágrimas.

En los últimos años, Don Bosco Fambul,
además de respetado por su labor,
también empieza a ser temido por el
seguimiento judicial que hace de todos
los casos de niños que integran sus
programas. Está empezando a conseguir
que la sociedad esté de su lado y reclame
justicia para los menores y condena
para los abusadores, maltratadores y
funcionarios corruptos.
El último paso en el trabajo de protección
de la infancia ha sido desarrollar el
programa ‘Girls Os+’ para las menores
en situación de prostitución.
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De ahí que la expresión “pobreza y más”
establezca la combinación de la falta de
recursos económicos con otros factores,
por ejemplo, la educación, que conlleva
mayor vulnerabilidad para quienes no
van a la escuela; problemas familiares,
que van desde enfermedades, muertes o
falta de trabajo de los progenitores hasta
la violencia en el hogar.

Múltiples
causas
Aparte de la minoría de edad, hay
coincidencias notables en todos los
casos que tienen que ver con la situación
de prostitución de los menores: suelen
proceder de familias sin recursos
económicos, desestructuradas y
con pocas posibilidades de acceso a
la educación, o bien son alejados de
sus familias y engañados con un futuro
mejor en otro lugar o tras haberse
quedado huérfanos. Muchas niñas y
niños se ven obligados a vivir en la
calle y comienzan en la mendicidad,
hasta que las necesidades de conseguir
comida y tener ropa los abocan a la
prostitución para no tener que robar.

Los menores que están en situación
de prostitución viven un calvario.
El maltrato y el abuso a los que son
sometidos les dejan secuelas de por vida,
que van desde la depresión y el estrés
hasta intentos de suicidio, adicciones
y desórdenes de la personalidad por
los traumas sufridos. Por desgracia,
también deben enfrentarse con las
enfermedades de transmisión sexual
y embarazos, que ponen en peligro
sus vidas al no estar sus cuerpos
desarrollados. La prostitución infantil es
un acto de violencia, ya que, aunque se
produzca sin agresión física, siempre hay
agresión psicológica.

Puede pensarse que la pobreza es la
principal causa de esta situación de
violencia sexual contra los niños y las
niñas en el mundo, y es cierto que tiene
mucho que ver con la explotación sexual
infantil, pero no todos los menores
que viven en riesgo de exclusión o
en situación de vulnerabilidad son
víctimas de esta lacra, por lo que, siendo
importante, la pobreza no siempre es
determinante.

“Son niñas: piensan como niñas, sienten
como niñas, obran como niñas, aunque
estén haciendo el trabajo de una
prostituta adulta y estén sometidas a
cualquier tipo de abuso. Es inhumano”,
asegura el misionero salesiano Jorge
Crisafulli, director del centro Don
Bosco Fambul en Sierra Leona y que
desde septiembre de 2016 rescata de
las calles de Freetown a menores en
situación de prostitución.
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Enfermedades
y embarazos no
deseados
Las menores en situación de
prostitución no saben lo que es un
médico, pero lo más grave es que
no saben que pueden contagiarse
de enfermedades de transmisión
sexual ni que pueden quedarse
embarazadas. Los primeros test a las
chicas que empiezan a formar parte
del ‘Girls OS+’ revelan tuberculosis,
gonorrea, sífilis, hepatitis y hasta
algún caso de sida.
En estos 18 meses de programa
también ha habido varias
embarazadas que han accedido
a regresar con sus familias para
recibir mayor apoyo y que se han
convencido de seguir adelante
con el embarazo y abandonar la
prostitución con la promesa de volver
a estudiar cuando nazca su bebé.
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En un ambiente familiar en el que las
palabras amables son protagonistas,
rodeados de cariño y con las terapias
emocionales y de salud adecuadas, la
mayoría de los menores encuentra
en los Salesianos una esperanza para
superar el pasado, vivir el presente con
ilusión y soñar con el futuro gracias a las
oportunidades que ofrece la educación.
Uno de los recientes ejemplos de los
frutos del trabajo de los misioneros
salesianos con las menores en situación
de prostitución lo encontramos en
Sierra Leona con el proyecto ‘Girls Os +’.
En 2016, después de años saliendo por
las calles de Freetown a buscar niños
en situación de calle por los mercados,
y una vez finalizada la epidemia de
ébola, los misioneros salesianos se
dieron cuenta de que había muchas
menores ejerciendo la prostitución.
Tras realizar un trabajo de campo
sólo en algunas zonas de la ciudad en
el que constataron que había más de
800 niñas y adolescentes en esta
situación de prostitución, una noche
el salesiano Jorge Crisafulli se acercó a
un grupo de ellas y les preguntó si no
les preocupaba su salud y si no tenían
sueños por cumplir en el futuro.

La respuesta
salesiana
La protección a los menores y su
educación, especialmente la de los más
vulnerables, está en la pedagogía y el
carisma que Don Bosco inculcó a los
Salesianos y que continúa vigente en
más de 130 países del mundo. Gracias
a equipos multidisciplinares formados
por educadores, trabajadores sociales,
psicólogos y médicos, los misioneros
salesianos trabajan en los ambientes
más difíciles para rescatar a estos
menores que sufren el abandono y el
estigma de la sociedad por su condición
social y económica.

Esa conversación sirvió para invitarlas a
ir a la mañana siguiente al centro Don
Bosco Fambul para comer un plato
de arroz caliente, poder lavarse, tener
10

ropa limpia, descansar y someterse a
una revisión médica en el hospital. De
las siete adolescentes que formaban
aquel grupo, seis se presentaron al
día siguiente en la obra salesiana.
Cuando Jorge Crisafulli le dio a cada
una un muñeco de peluche para que
la primera visita en sus vidas al médico
fuera menos traumática y comprobó
que lo trababan como si fuera un bebé,
se dio cuenta de que estaba ante niñas
sin infancia y que tenía que hacer algo
para sacarlas de esa situación.

Así nació, en septiembre de 2016, el
programa ‘Girls Os +’ para menores de 9
a 17 años en situación de prostitución.
Hubo que buscar una casa en la que
pudieran quedarse y que se llama Girls
Shelter, formar equipos de trabajadores
sociales para lograr el objetivo último de
reintegrarlas con sus familiares o familias
extendidas, terapias con psicólogos,
tratamientos médicos, educadores para
que pudieran volver a la escuela que
abandonaron o a la que nunca fueron,
profesores para enseñarles un oficio…
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Conseguir
3 euros al día

‘Love’ es el nuevo documental de Misiones
Salesianas que se presentará este mes en
España y en Europa. Dirigido por Raúl de la
Fuente, refleja la vida de las menores en
situación de prostitución en Sierra Leona y
cómo los Salesianos las ayudan a descubrir
sus sueños y a salir de la calle.

En este tiempo los Salesianos de
Don Bosco Fambul han constatado
que muchas chicas se dedican a la
prostitución porque nacieron en la
calle y su madre y su abuela también se
dedicaban a eso. En otros casos, el ébola
es el culpable de haberse quedado
solas en el mundo sin ver otra salida
para comer que vender su cuerpo.
Hay incluso, alguna chica que lo hace
para poder pagarse sus estudios sin
que nadie en el colegio conozca su
situación.

El estreno del documental tendrá lugar
el 4 de abril, a las 19:30 horas, en el Palacio
de la Prensa de Madrid. Participarán
Ángel Expósito, periodista y director de ‘La
Tarde de COPE’; Jorge Crisafulli, misionero
salesiano en Sierra Leona; Mabel Lozano,
actriz, escritora y productora de cine social;
Gervasio Sánchez, fotógrafo y periodista; y
Ana Palacios, fotógrafa documental.

A ninguna le gustaba hacerlo porque
“la calle está llena de peligros, nos
pegaban, nos robaban y hasta
la policía abusaba de nosotras”,
reconoce Isatu, una de las chicas
que forma parte del programa de los
Salesianos en Freetown, que añade
que “sólo lo hacíamos para poder
comer, sabiendo que somos jóvenes
y que podíamos morir por alguna
enfermedad, pero tampoco teníamos
dinero para ir al médico. Gracias a Don
Bosco todo ha cambiado y tenemos
ilusión por el futuro”.

Otras fechas de proyección
Vitoria: 6 de abril
Ginebra: 9 de abril
Bruselas: 10 y 11 de abril
Roma: 12 de abril
Viena: 13 de abril
Badajoz:16 de abril
Salamanca: 17 de abril
Zaragoza: 18 de abril
Valencia: 19 de abril
Barcelona: 20 de abril
Vigo: 23 de abril

Por unos céntimos de euros, hasta
conseguir el equivalente a 3 euros
para poder comer en el día, cientos
de menores en Freetown y miles en

A Coruña: 24 de abril
Sevilla: 25 de abril
Santander: 26 de abril
Pamplona: 27 de abril
Bonn: 2 de mayo

Sierra Leona han visto destrozada su
infancia y comprometido su futuro. En la
actualidad los Salesianos recorren varias
veces a la semana a pie dos de las zonas
más peligrosas de la capital, Mabella y
Brook Street, auténticos estercoleros
cerca del mar, sin luz eléctrica y donde
una decena de menores se hacina en
menos de 6 metros cuadrados: allí
viven, comen, duermen y realizan lo
que llaman “los pases”. Un lugar en el
que se cuelan las ratas por la noche y
que está construido sobre una cloaca.
El equipo social de Don Bosco Fambul
las visitan para ver qué tal están, qué
necesitan y tratar de que poco a poco
sean cada vez más las que abandonen
esa situación.
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Un autobús que
salva vidas
Los Salesianos también cuentan con
el autobús Don Bosco, que visita
localidades cercanas a Freetown para
informar y sensibilizar a las menores
en situación de prostitución de los
riesgos para la salud que entraña su
situación. El autobús, adaptado para
transportar comida, ser consulta médica
y servir de aula, despliega cada día
en diferentes zonas una gran carpa
donde las menores también juegan y
se familiarizan con otro estilo de vida.
Algunas, además, se unen al programa
‘Girls Os+‘ y vuelven a dormir después de
mucho tiempo en una cama.

Venderse para comer
QUIERO COLABORAR CON MISIONES SALESIANAS
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QUIERO HACERLO DE FORMA PERIÓDICA

__________€

MENSUAL
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SEMESTRAL

ANUAL

Nombre y apellidos
Dirección

Más de 110 chicas menores de edad
han pasado por el programa ‘Girls Os+’
de Don Bosco Fambul en este año y
medio demostrando que, más allá de una
legislación idónea y de que se cumplan
las leyes, la batalla contra la lacra de
la explotación sexual de la infancia se
gana también con la creación de un
entorno de protección para ellas, de
una sensibilización a la sociedad y de una
prevención que tiene en la educación, en
la reintegración con sus familias y en la
reinserción social los ejes fundamentales.
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La opinión

Salvar a los niños
soldados
Gervasio Sánchez Fernández
Fotógrafo y periodista de ‘Heraldo de Aragón’,
especializado en conflictos armados

Chema Caballero, acompañado de varios exniños soldados. Freetown (Sierra Leona), febrero de 2003. Foto: Gervasio Sánchez.

Foto: Diego Sánchez

En enero de 1999 un misionero llamado Chema Caballero se
nos acercó a tres periodistas españoles en el aeropuerto de
Lungi en Sierra Leona cuando sólo deseábamos abandonar
cuanto antes aquel país inmerso en una guerra civil
protagonizada por niños soldados. Aquella auténtica escuela
de asesinos nos había mostrado la capacidad de los seres
humanos, aunque fuesen menores de edad, para ejercer
el mal cuando se desata la violencia y todo se desmorona.
Aquel hombre era un misionero javeriano que tenía una
tarea descomunal por delante: dirigir uno de los programas
de rehabilitación de niños soldados más exitosos del mundo.
Nos acompañó durante horas, rio los chistes de alguno de
los presentes y nos despidió al pie de la escalerilla.
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Con su ayuda pude entrevistar a decenas
de niños soldados y documentar
sus evoluciones con total libertad.
Las historias de infancias robadas se
intercalaron con auténticas lecciones
de dignidad y supervivencia. Muchos de
los beneficiarios de aquel programa de
rehabilitación aceptaron hablar conmigo
y explicar sus actos más descarnados y
fanáticos durante su pertenencia a una
de las guerrillas más despiadadas del
mundo después de asegurarse de que
tenía el respaldo de Chema Caballero.

Cuando quince meses después regresé al
país africano tenía muy claro que quería
conocer a fondo el proyecto dirigido por
el misionero en Saint Michael, un antiguo
hotel de varias estrellas situado en una
paradisiaca playa, mi cuartel general
durante los siguientes años.
Chema Caballero me hizo de lazarillo
en una selva de historias de dolor que
pasaron a formar parte de mi libro
literario ‘Salvar a los niños soldados’,
publicado en noviembre de 2004.
Fueron años de estrecha relación con
un hombre que me permitió acceder sin
ningún tipo de restricciones a las cartas
y diarios personales que había escrito en
España, Estados Unidos y Sierra Leona.

Desde entonces este exmisionero es un
hermano para mí y su proyecto demostró
que es necesario conocer un país a fondo
para pretender solucionar sus problemas.
17
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Las horas más difíciles de Damasco
El centro juvenil Don Bosco de Damasco se ha visto obligado a cerrar
sus puertas a causa de los bombardeos sobre Guta, un barrio a
las afueras de la capital. “Tenemos miedo de que los niños, niñas y
jóvenes puedan ser alcanzados por los misiles y les hemos animado a
permanecer en casa hasta que la situación se calme”, explicaba Monir
Hanachi, salesiano que dirige el centro juvenil. (A fecha de cierre de esta
revista el centro permanece sin abrir sus puertas).
Los bombardeos sobre Guta oriental
dejaron a finales de febrero cerca de
700 personas fallecidas, más de 180
menores, en un asalto final por parte del
Gobierno para recuperar el barrio.

de familia que ayuda a los menores a tener
unas horas de “normalidad”: de risas y
de juegos, y donde se sienten seguros.
Acuden al centro desde todos los puntos
de la capital porque es el centro más
activo que hay. Además, a diario ofrece
una comida porque también escasean
los alimentos en las familias por la guerra.

El centro juvenil Don Bosco es
considerado un “oasis de paz” para
más de 1.300 cientos de niños, niñas,
jóvenes y sus familias, que consiguen
olvidar durante unas horas la violencia que
sufren día a día. Los misioneros salesianos
realizan actividades y crean un ambiente

En lo que llevamos de año, más de 1.000
menores han resultado heridos o han
muerto en Siria a causa del conflicto,
según las últimas cifras de Unicef.
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La revolución de
las mujeres dalits
Rani fue obligada a casarse cuando
tenía 18 años. Hoy tiene tres hijas.
La mayor, de 13 años, estudia y
trabaja para ayudar a la familia.
Las más pequeñas acuden cada
día a la escuela. Rani está sola,
enviudó hace unos años y tiene que
sacar adelante a sus hijas y a su
madre, mayor y dependiente. Ella
es fuerte, tiene dos trabajos: albañil
y portera en una mina de carbón.
Rani y su familia son dalits, “intocables”,
y sus derechos se ven pisoteados cada día.
Rani, además, es mujer y su discriminación
es doble. Las mujeres dalit son víctimas
de injusticias y abusos de todo tipo en
una sociedad donde ellas no cuentan.
En Tamil Nadu, India, los misioneros
salesianos han luchado por los
marginados, especialmente por los
niños y las mujeres dalit, las primeras
víctimas de esta grave situación. Para
ello, han puesto en marcha una iniciativa
para fortalecer el papel de la mujer en sus
comunidades. Les dan herramientas
para aumentar la autoestima y les
ofrecen capacitación para mejorar sus
habilidades profesionales. Así, mujeres
como Rani tendrán una oportunidad de
mejorar su vida y la de su familia.
19

Un Bautizo o Primera
Comunion que sera
una celebracion
aqui y en los paises
mas necesitados.

Recordatorios*

Misión informativa

Ofrezca un
recordatorio para
celebrar el día con
sus invitados y con
muchos niños en
otras partes del
mundo. El donativo
se destinará íntegro
al proyecto de
Misiones Salesianas
de su elección, para
así asegurar el futuro
y la educación de los
que más lo necesitan.

Figuras de regalo*

P rimera
Comunion

Álex López
01/04/2018

Hoy es un día de
celebración para
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Y también es un día
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Donativo

23€

Donativo

35€

Angelitos

Niño Jesús

Ref. 02
Piezas: 4.
Material: Resina.
Tamaño: 4,2cm.

Ref. 01
Piezas: 1.
Material: Resina.
Tamaño: 21,5cm.

Regalar este detalle de Bautizo o Primera Comunión será
una celebración aquí y en los países más necesitados, ya que
el donativo se destinará íntegro al proyecto de Misiones
Salesianas que elija. Y gracias a usted seguiremos
sembrando esperanza por todo el mundo.
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* Desgravable en la próxima Declaración de la Renta. Incluye gastos de envío para España.
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Para hacer un pedido,
llame al 91 455 17 20
o escríbanos a
contacto@misionessalesianas.org

En primera persona

Lothar
Wagner
Salesiano coadjutor en Liberia
Por Kirsten Prestin

Lothar Wagner es un salesiano coadjutor
alemán que se encuentra en Liberia desde hace
un año trabajando con menores marginados
conocidos como “niños del cementerio” de
Monrovia; menores que duermen en las
tumbas del camposanto porque no tienen otro
lecho mejor. Con anterioridad trabajó en Sierra
Leona como director de Don Bosco Fambul,
con los menores de la calle, los huérfanos de
la epidemia de ébola, las menores explotadas
sexualmente y los adolescentes en prisión.
22

¿Cómo es la situación de la infancia
en Monrovia?

de los peores del mundo. La policía
y el poder judicial son corruptos. El
sistema de salud está por los suelos
y más de la mitad de la población se
ve afectada por la hambruna aguda.
Podría continuar la lista...

Los jóvenes están sufriendo las
consecuencias de una guerra brutal
de décadas y el desastre del ébola. El
sistema educativo es considerado uno
23

En primera persona

En primera persona

Y como siempre, lo sufren los más
débiles.
Así es, la crisis ha llegado a las familias
y, por lo tanto, a los niños. A pesar del
trabajo arduo, el salario diario no es
suficiente para mantener a la familia. La
frustración y la agresividad resultante
alejan a los niños. Las familias se separan
y los niños terminan en la calle. En los
últimos meses he visto a muchos niños
que usan drogas para escapar de sus
vidas cotidianas. ¡Eso es aterrador!
¿Qué necesitan los niños y jóvenes?
Los jóvenes necesitan que personas
que se tomen en serio sus problemas
los escuchen, los ayuden a lidiar
constructivamente con los conflictos y
les muestran perspectivas futuras. ¡Los
jóvenes necesitan modelos a seguir y
necesitan atención! Pero no encuentran
eso y se hunden cada vez más en un
círculo vicioso de drogas, prostitución,
delincuencia y, finalmente, enfermedad y
desesperación.
¿Cómo ayudan los Salesianos a los
jóvenes?
Tenemos que estar ahí, como dice el Papa
Francisco, estar en las periferias. Debe
haber una asociación sostenible entre los
niños y los Salesianos y eso no puede y no
debe ser una declaración de intenciones
no vinculante. Tenemos que estar ahí
para los niños y adolescentes de día y de
noche: sacarlos de las calles y llevarlos
de regreso con sus familias. Llevarlos a
24
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OFRECE UNA MISA

En primera persona

la escuela desde las cárceles, pasar de
la adicción a las drogas a una situación
de vida significativa. Necesitan familias
íntegras, buena educación y capacitación
profesional sostenible.

POR INTENCIONES PARTICULARES O LAS DE UN SER QUERIDO

Solicitar Misas a través de Misiones Salesianas es una forma de ayudar al trabajo y
sostenimiento de los misioneros en más de 130 países del mundo. Tu donativo servirá
para hacer realidad grandes proyectos.

¿Cómo podemos lograrlo?
¡Los niños y también los Salesianos
en la base necesitan personas para
apoyarlos! Todos debemos esforzarnos
por garantizar que se brinde el apoyo
necesario a los niños en situaciones
aparentemente sin esperanza con
personas calificadas y motivadas.

Si desea que nuestros misioneros celebren Misa por algún familiar, amigo o intención propia, sólo tiene que
rellenar esta hoja, indicándonos el nombre de las personas, la cantidad de misas que solicita y enviarla a:
Misiones Salesianas, Calle Ferraz, 81 - 28008 Madrid.
Donativo mínimo por misa ordinaria 7€. Misa Gregoriana 240€

Nº de Misas

Tipo de Misa

Nombre

Ordinaria

Gregoriana

Nombre

Ordinaria

Gregoriana

Los niños en Liberia necesitan un
fuerte apoyo...

Nombre

Ordinaria

Gregoriana

Nombre

Ordinaria

Gregoriana

Los niños necesitan un médico, un
maestro, un educador, incluso más,
también necesitan un amigo como
acompañante. Tenemos que educar bien
a estas personas. Además del personal,
también necesitamos salas en las que los
niños puedan desarrollarse y jugar. Una
escuela, un centro de entrenamiento
y también un patio de juegos. Y no
debemos olvidar que muchos niños en
peligro extremo también necesitan un
lugar para dormir como refugio.

Nombre

Ordinaria

Gregoriana

Nº TOTAL DE MISAS

IMPORTE TOTAL DE DONATIVO

Mis datos personales y la forma en la que voy a realizar el donativo
Cementerio de Monrovia. Foto: DonBosco Mission Bonn

prolongado con un niño que miró hacia
una tumba. Después de un rato, me
sonrió. Sin palabras. Un pequeño gesto
como una señal clara. Una invitación de
que era bienvenido en su mundo.
¿Y qué se piensa en esos momentos?

¿Qué momentos o encuentros le dan
fuerza?

Sólo pensé que era abrumador. Me
permitió acercarme, entrar en su
mundo. Esto realmente me animó en mi
decisión de vida de estar allí sólo para los
niños olvidados. En la tumba hallé una
incomprensible sensación de felicidad.
Un regalo de gracia en medio de un
sufrimiento inimaginable.

Estaba lloviendo cuando visité por
primera vez el cementerio central de
Monrovia. Allí descubrí niños que viven
en tumbas, porque de lo contrario no
tienen techo sobre sus cabezas. De
repente, tuve un contacto visual más
26

Nombre y apellidos
Dirección

CP

Población

Provincia

Dni

Tlf.

email

TRANSFERENCIA A UNA DE ESTAS CUENTAS
Por favor adjunte copia de la transferencia

Iban

Entidad

Oﬁcina

Dc

Número de cuenta

BANCO POPULAR

ES77

0075

0001 82 0606999039

SANTANDER

ES69

0049

2710 77 2814107477

BBVA

ES59

0182

7594 39 0208612837

LA CAIXA

ES07

2100

3478 37 2200008614

DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA
ES
Iban

CHEQUE BANCARIO

Nominativo a favor de Misiones Salesianas y cruzado con la leyenda “abonar en cuenta”

GIRO POSTAL - Enviar a Calle Ferraz, 81 - 28008 Madrid
Por favor adjunte original o fotocopia del giro

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
VISA

AMERICAN EXPRESS

Nº tarjeta
Caducidad: Mes

Entidad

Oﬁcina

Dc

MASTER CARD

OTRA
Año

Número de cuenta

El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán
incluidos en un ﬁchero denominado DONANTES inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable
del ﬁchero es MISIONES SALESIANAS y cuya ﬁnalidad es el alta, control, emisión de recibos y certiﬁcados de donaciones,
envío de cartas de agradecimiento, revistas y comunicaciones para la promoción difusión de los ﬁnes y actividades de la
entidad. Si no desea recibir revistas ni comunicaciones, marque la siguiente casilla.
Asimismo, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición dirigiéndose a MISIONES
SALESIANAS, Calle Ferraz, 81, 28008 Madrid o a través de correo electrónico a procura@misionessalesianas.org, junto con
prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".

Carguen en mi cuenta con esa entidad la cantidad indicada

Fecha y ﬁrma del titular

Objetivos

Conseguido

Por conseguir

200 becas educativas para jóvenes
excluidos de la escuela y sin trabajo

Formación para 55 jóvenes de que
podrán cambiar su futuro

Venezuela | Proyecto 2425

Swazilandia | Proyecto 2342

de entre 15 y 30 años recibirán una
beca para formarse en administración,
secretariado, carpintería, informática,
electricidad, educación, decoración o
peluquería y que, además, incluyen el
uniforme, el material de prácticas y el
almuerzo diario. Gracias por contribuir
a cambiar su futuro.

En Venezuela, los misioneros salesianos
cuentan con un total de 20 centros de
capacitación para el trabajo en los
barrios de las grandes ciudades en los
que atienden a un total de 4.300 jóvenes
en riesgo de exclusión social. Gracias a
vuestra colaboración, en los centros
de Mariches y La Dolorita, 200 jóvenes
28

Los gastos que comprende este proyecto
son el transporte, la alimentación durante
el curso y todo el material necesario de la
clase (papel, cuadernos, bolígrafos, sillas,
mesas, etcétera). Tú también puedes
formar parte del futuro de estas jóvenes.
Colabora con este proyecto y ayúdanos a
cambiar su futuro.

Los misioneros salesianos en Swazilandia
realizan, desde el año 2014, cursos de
formación en liderazgo. Actualmente, 500
jóvenes reciben esa formación. El curso
comprende 45 horas de duración y lo
recibirán 55 jóvenes estudiantes de zonas
marginales que, gracias a esta formación,
podrán seguir cambiando su futuro.
29

Recordamos que si el proyecto elegido ya está completado, su donativo se destinará a otro similar.

Vuestras cartas
CONTACTA CON NOSOTROS
Por teléfono, por correo electrónico y
por correo postal puedes ponerte en
contacto con nosotros para resolver
tus dudas o hacernos llegar tus
sugerencias y comentarios.
91 455 17 20 de lunes a viernes de 9h
a 20h y los sábados de 9h a 14h.
contacto@misionessalesianas.org
Calle Ferraz, 81 28008 Madrid

SABÍAS
QUÉ...
El 70% de las personas pobres en el
mundo son mujeres. Sin embargo,
son las que realizan el 66% del
trabajo en el mundo y producen el
50% de los alimentos, según cifras de
Naciones Unidas.
Las mujeres y niñas comprenden el 71%
de las víctimas de trata, según la Oficina
de la ONU contra la Droga y el Delito.

Sopa de letras

L.V.
Dad y se os dará. Esas palabras de Jesús
han tenido repercusión en todos aquellos
voluntarios que dan incluso su vida por
sus prójimos. Pero muchos hacemos caso
omiso o no damos lo suficiente y dentro de
nuestra comodidad nos olvidamos del que no
puede comer ni beber. Ésa es la gran labor de
Misiones Salesianas y todo lo que demos es
poco para saciar a esa multitud hambrienta
que está detrás de nosotros. ¡Gracias!

UN LEGADO QUE CAMBIA FUTUROS
Su testamento puede cambiar la vida de
miles de niños, niñas y jóvenes en todo
el mundo sin perjudicar a sus propios
herederos. A través de su legado puede
colaborar con Misiones Salesianas para
garantizar una educación integral de niños
y niñas en más de 130 países. Si quiere
más información, llame al 91 455 17 20,
entre en misionessalesianas.org o escriba
a juridico@misionessalesianas.org.

Rincón del lector

Miguel C.
Les envío esta carta felicitándoles por su
infatigable y extraordinario trabajo que
realizan en tantos lugares del mundo.
No hay nada más hermoso que estar con
aquellos que nos necesitan. Cada vez que
tengo ocasión de ayudar, con lo que sea, a
alguien a quien le falta algo que llevarse a
la boca o algo para vestirse… ese momento
me da mucha paz interior y ustedes forman
parte de esa paz. Yo seguiré aportando “mi
pequeño granito de arena” en esta preciosa
labor. Muchas gracias por todo lo que
hacen con su trabajo evangelizador.

Esta sopa de letras contiene
10 palabras que aparecen
en este número de abril.
¡Encuéntralas!
• DALITS • FAMBUL • GUTA • LOVE•
• LIDERAZGO • MARICHES • MENOR •
• POBREZA • PROSTITUCIÓN • SHELTER

AYUDA: las palabras se encuentran
en vertical, horizontal y diagonal pueden
leerse de arriba a abajo y de izquierda.
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Sudoku
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No puede haber
dos cifras iguales en
ninguna fila, columna
y recuadro interno.
Utiliza números
del 1 al 9.
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Envíanos tu carta

Revista Misiones Salesiana
C/ Ferraz, 81 28008 Madrid
revista@misionessalesianas.org
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AYUDA: puedes hacerlo a lápiz
para poder borrar los números
erróneos.

